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Editorial

Muskiz, un pueblo
solidario
Estoy orgulloso de este pueblo, del tejido asociativo, de sus comercios y empresas y de todas las personas que nos han
ayudado a hacer de Muskiz un municipio mejor.
Son muchas las acciones que hemos
realizado para seguir mejorando este
pueblo. Me gustaría hacer una reflexión
sobre todas y cada una de ellas, pero hoy
quiero poner en valor la solidaridad de
las personas de este municipio.
Tengo grabados en la retina los lamentables incendios que padecieron nuestros montes los días 3 y 4 de marzo de
este año. En las primeras horas vivimos
momentos duros, no sabíamos si podía
haber alguna persona atrapada entre las
llamas, el fuego se acercaba a algunas
viviendas, el humo recortaba la visibilidad, el aire se hacía difícil de respirar…
pero aun así se despertó la parte más solidaria de los muskiztarras.
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Nueva guía de los
servicios sociales de Muskiz
El Ayuntamiento de Muskiz en colaboración con el Área de Acción Social ha creado una guía en la que se recogen todos los
servicios sociales con los que cuenta el
municipio y a disposición del vecino/a.
Cabe destacar que el consistorio desde el
principio de igualdad y equidad para todas
las edades, diversidad de sexo, interculturalidad, accesibilidad y participación comunitaria dirige su atención a la inclusión social
de todas las personas. Ya que los Servicios
Sociales Municipales tienen personal propio y una red de empresas especializadas en
los diferentes sectores de mujer, inclusión
social, personas mayores y promoción de

la autonomía. Además, se cuenta con personal multidisciplinar, como trabajadoras
sociales, enfermera, auxiliar administrativa, educadores-as sociales, psicólogas, abogadas, auxiliares a domicilio, de geriatría,
colectividades y transporte, cocineras, conductores, técnicas en animación sociocultural y terapia ocupacional, actividades para
personas mayores, personal de mantenimiento y conserjería. Con esta nueva guía,
se pretende acercar toda esta información
a todas las personas del municipio para el
conocimiento y buen uso siendo uno de los
objetivos del proyecto Muskiz LagunkoiaAmigable.

Hoy quiero poner en
valor la solidaridad
de las personas de
este municipio
Tuve la suerte de vivir en primera línea
el comportamiento de un pueblo. Observé solidaridad, colaboración, ofrecimientos de ayuda, bocadillos, sábanas,
un lugar donde pasar la noche… Viví
esos momentos con orgullo de pertenencia a Muskiz. Esa noche se despertó
la parte más solidaria de todos y todas
ayudándonos entre vecinos y vecinas y
a todas las personas que formaron parte
del dispositivo de emergencias.
Un agradecimiento muy especial por
ese saber estar en los momentos difíciles y haceros extensivo ese mismo
agradecimiento de todo el operativo de
personas que acudieron a nuestra llamada de SOS para tomar el control de
la situación.
Borja Liaño Abarrategi
Alcalde de Muskiz

Proyecto de colaboración Vía
Verde Montes de Hierro
El Ayuntamiento de Muskiz ha firmado
la prórroga del convenio de colaboración de la Vía Verde Montes de Hierro
con el objetivo de idear nuevos proyectos que promuevan el desarrollo económico, social y medio ambiente de la
comarca para que, de este modo, se convierta en un elemento que promueva la
actividad física a través del deporte y el
ocio saludable. Para este 2019, se plantea la realización de diversas actividades como una mejoría en la señalización
vial, la realización de paseos saludables
“Domingos por la vía”, la organización
de la salida Ondare Irekia, que permite descubrir las vivencias mineras a
los participantes a través de una visita

guiada a varios edificios emblemáticos;
la apertura al público del edificio de la
antigua estación de ferrocarril de La
Aceña en Galdames, los fines de semana
desde julio hasta septiembre. Además,
de la celebración de la segunda edición
del Megaduatlón que el pasado año reunió a 400 participantes. La fecha prevista para su realización es el domingo 3
de noviembre.
Datos de contadores
En el 2018 se contabilizaron más de
100.000 pases al año por la Vía Verde,
lo que supone una media de unas 9.000
visitas al mes.

Arrancan las obras
de mejora en las
instalaciones del
polideportivo municipal

E

l Ayuntamiento de Muskiz ha comenzado con las obras de mejora de
las instalaciones del polideportivo
municipal. Unas obras que dotarán al municipio de un espacio recreativo para el disfrute
de todos los/as vecinos/as y visitantes, con
dos piscinas, una zona de juegos para los más
pequeños/as, una zona ajardinada, vestuarios
y 3 pistas de tenis y 3 de pádel cubiertas. Se
prevé que las obras puedan estar finalizadas
en un plazo aproximado de 5 meses.

En los alrededores de ambas piscinas, aprovechando la zona ajardinada, se va a poner
un solarium o zona de descanso donde las
personas podrán tomar el sol o descansar.
Además, dentro de las acciones que se van
a llevar a cabo, también se van a construir
unos vestuarios de uso exclusivo para las
personas que acudan a las piscinas con todos los servicios necesarios.

La zona de agua, contará con dos piscinas.
Habrá un vaso de chapoteo para los/as niños/as más pequeños/as de alrededor de
51 m2, con una forma redonda y de una profundidad de 0,30 cm a los 0,50 cm. Además,
los/as pequeños/as contarán con una zona
de juegos de agua próxima a la piscina que
tendrá chorros y una especie de ballena que
expulsará agua con los que puedan jugar y
disfrutar del agua.

A la zona recreativa, se unirá otra de deporte, que contará con tres pistas de tenis, actualmente existentes, y con otras tres pistas
de pádel que se realizarán sobre una de la
de tenis que desaparecerá. Pudiendo contar
así las personas interesadas en su uso, con 3
pistas de tenis y 3 de pádel. Todas ellas estarán cubiertas para que se pueda hacer uso
de las pistas en los días de lluvia, además de
contar con una iluminación apropiada.

La piscina para adultos será un vaso de forma irregular de 254 m2 con una profundidad que va desde los 0,30 hasta 1,20 m. En
este vaso habrá una zona en la que los bañistas podrán disfrutar de un apartado con jacuzzi, chorros de hidromasaje para la zona
lumbar, grifos de agua para el cuello o una
zona para sentarse. La cavidad de este vaso
será para alrededor de 127 personas.

Creación de 3 pistas de pádel

Renovación
de la cubierta
de la tribuna
de El
Malecón
El Ayuntamiento de Muskiz va a proceder, durante la época estival, a la renovación de la cubierta de la tribuna
del campo de fútbol El Malecón, con
un presupuesto aproximado de 35.000
euros. Las chapas metálicas con las que
está realizada la cubierta actual se encuentran deterioradas debido al paso
del tiempo, por lo que el consistorio va a
proceder a su cambio debido a los posibles riesgos ante adversidades meteorológicas como el viento.
Por ello, se va a instalar una nueva chapa fina, que al ser un edificio abierto no
es necesario que tenga un aislamiento,
cumpliendo la recomendaciones de seguridad dadas por el área de juegos y
espectáculos del Gobierno Vasco. Los
plazos previstos para la renovación se
concretarán con el club Juventud Deportiva Somorrostro, pero se prevén que
comiencen en la época estival tras la finalización de la temporada de fútbol.
A la renovación de la cubierta, que se
realizará durante la época estival, se le
suman diferentes acciones que se han
ido realizando durante los últimos años
para mejorar la accesibilidad y las instalaciones de El Malecón. Se ha llevado a
cabo la renovación del césped artificial,
el cambio del riego en el campo de hierva natural, la mejora en los diferentes
accesos a los campos, la reforma de lo
vestuarios, así como la instalación de
protectores de seguridad y extracción y
ventilación en estos.
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Renovación del
pavimento
del parque de
Autonomía
El Ayuntamiento de Muskiz ha procedido al cambio del pavimento del
parque de juegos situado en Autonomía con un presupuesto de 14.400
euros. La obra consiste en la reparación de pavimento continuo de una
superficie de 467 m2.

Asfaltado del
camino del barrio
de La Rabuda

Rehabilitación
Moto Club Iván
López

El Ayuntamiento de Muskiz, en su objetivo
de mejorar la seguridad vial del municipio,
ha rehabilitado el camino del barrio de
la Rabuda, con un presupuesto global de
40.000 euros. Las obras desarrolladas han
sido la implantación de un sistema asociado
de drenaje de pluviales y la mejora de la iluminación. Las obras fueron ejecutadas por
la empresa del municipio, CONSAUDI.

Se ha demolido la cubierta de uralita, el suministro y colocación del
laminado, una protección para la
filtración del agua, suministro y colocación de canalones y el pintado
exterior e interior. Además, de la
colocación de una puerta metálica
de entrada con cerradura doble y de
una ventana.

Urbanización
de la Calle
Memerea
El Ayuntamiento de Muskiz, en su objetivo
de mejorar la accesibilidad en los diferentes barrios del municipio, está llevando a
cabo la restauración y urbanización de la
Calle Memerea, con un presupuesto global
de aproximadamente 120.000 euros. Las
obras que se están llevando a cabo desde
hace unos meses, contemplan diversas actuaciones que comprenden principalmente
en la restauración de las instalaciones soterradas debido a su mal estado, la mejora
del sistema de saneamiento y del drenaje de
aguas pluviales, la mejora en la pavimentación viaria y en el alumbrado público.
Otra de las acciones importantes ha sido la
retirada de un sifón instalado que creaba
problemas en la zona y se ha procedido a su
solución, además de diferentes acometidas
de agua y la mejora de accesos por parte de
los/as vecinos/as a sus viviendas. Las obras
han sido ejecutadas por la empresa del municipio, CONSAUDI.

La Ikastola ya cuenta con su
pista deportiva cubierta
La Ikastola de Muskiz ya cuenta con su pista deportiva cubierta. Con esta acción, el
Ayuntamiento de Muskiz da respuesta a las solicitudes de la Ikastola para que los/as
alumnos/as dispongan de un espacio de juego, recreo y multiactividad protegido de
las inclemencias meteorológicas. Además de crear una zona de esparcimiento para ser
utilizada fuera del horario escolar para la realización de diferentes eventos, convirtiéndose así en un recinto de doble uso. La estructura de la cubierta, de una superficie
de 1.325 m2, sigue una línea arquitectónica continuista con el propio centro, además
cuenta con iluminación propia y se va a primar la eficiencia a largo plazo buscando
una construcción sostenible. La estructura metálica sustenta una cubierta de panel
sándwich de chapa metálica con un 15% en policarbonato translúcido y unos cierres
de fachada que tamizan la luz, protegiendo el espacio de los rayos de sol directos.

Regeneración
ambiental y adecuación
de La Glorieta

E

l Ayuntamiento de Muskiz, procede a la regeneración ambiental y adecuación de La Glorieta
con un presupuesto de 157.000 euros. El
proyecto toma como punto de partida las
anteriores acciones llevadas a cabo por el
consistorio y el proceso de participación
ciudadana que se realizó para conocer las
inquietudes e intereses de los/as vecinos/
as respecto a este enclave de unos 27.100
metros cuadrados de extensión natural en
el municipio.
Actualmente, la zona cuenta con varios
miles de brínzales de las especies características de los bosques de la zona, tras el
incendio que afecto La Glorieta en el año
2005. Por ello, las actuaciones propuestas
son incrementar la biodiversidad en el municipio, evitar la invasión de especies exóticas que disminuyan la calidad de vida, apoyar la fauna y la flora, evitar de episodios
de incendio, además de dotar de un área de
uso público como lugar de paseo y contacto
con la naturaleza para los paseantes.

En el caso del acceso, se realizarán diversas acciones para identificar los tres caminos que pueden utilizar los paseantes.
Para ello, el acceso principal, que es el
que se encuentra junto al aparcamiento,
se acondicionará con un tablón en el que
se podrán ver los diferentes itinerarios. La
red de caminos y senderos, conllevarán
una serie de acondicionamientos, como
una limpieza general, colocación de señalizaciones, así como la colocación de
elementos para la evacuación de agua y
mobiliario.
Franja de seguridad
Uno de los puntos importantes además de
la regeneración, es la franja de seguridad
para las viviendas que lo bordean, por lo
que se realizará un desbroce intenso en
la zona de los depósitos de gas Al sur de
La Glorieta, en la calle de Las Acacias, se
produce un contacto con la zona urbana
por lo que también se colocará un vallado
delimitador.

AGENDA
13 ABRIL

Concierto de primavera de la BAE

27 ABRIL

“Sator jator”

4 MAYO

“Burdina-Hierro”

8 MAYO

“Indalo”

25 MAYO

Teatro

29 MAYO

Bertso topaketak

MEATZARI ARETOA
MEATZARI ARETOA

MEATZARI ARETOA

MEATZARI ARETOA

MEATZARI ARETOA

MEATZARI ARETOA

Federación de Coros de Bizkaia

Espectáculo infantil de teatro en euskera

Estreno espectáculo de Danza

Obra musical de marionetas para escolares

Función benéfica

Bertsos con escolares

21 al 25 JUNIO
Fiestas de
San Juan

El frontón
municipal contará
con nuevos
vestuarios
El Ayuntamiento de Muskiz va a proceder,
durante la época estival, a la renovación de
los vestuarios de una infraestructura como
el frontón municipal, de uso deportivo pero
también social y cultural por los/as vecinos/
as del municipio. La intención del equipo de
gobierno es llevar a cabo una rehabilitación
total de unas instalaciones deterioradas por
el paso de los años y que no cumplen las
necesidades actuales de los/as usuarios/as
y así permitir dejar el frontón en perfectas
condiciones para su uso en las actividades
que alberga a lo largo del año.
La reforma será una actuación que ayudará
a modernizar unas instalaciones con más
de 30 años. El presupuesto total de la obra
es de 130.000 euros y consistirá en el acondicionamiento, adecuación, adaptación y
reforma de los vestuarios y aseos públicos,
dotando a estos de un aseo adaptado y accesible para personas con movilidad reducida.
Se van a instalar unas taquillas en los vestuarios para los/as usuarios/as, buscar una
nueva ubicación para un pequeño almacén
para los productos y utensilios de limpieza,
además del cambio de carpinterías de madera por otras de PVC o aluminio. Otra de
las acciones será la reestructuración de la
instalación eléctrica y caldera.
Para no crear molestias a terceros, ya que
el edificio es de uso deportivo y se realizan
diversas actividades y eventos municipales,
está previsto que las obras comiencen en la
época estival tras la celebración de las fiestas patronales de San Juan. Asimismo, se
van a invertir 3.200 euros para reforzar la
iluminación de la cancha del frontón municipal para mejorar los puntos de luz que
actualmente son escasos.
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Entrevista

Una labor con un
gran valor social
en la vida del
municipio
El Consejo Parroquial de Muskiz realiza
una labor, a veces desconocida, pero de un
gran valor dentro de la vida del municipio.
Un órgano en el que, a lo largo de lo años,
han participado muchos vecinos y vecinas;
y que se encarga de gestionar las cuestiones
que surgen en las Parroquias de la localidad.
P/ ¿Cuál es la labor y función del Consejo
Parroquial?
R/ Es el órgano encargado de gestionar las
cuestiones que surgen a nivel local; es decir, en la vida cotidiana de las Parroquias
del Municipio. Esto es, hacer de enlace con
los otros consejos de los Municipios vecinos
(Trapagaran, Ortuella y Abanto Zierbena),
porque juntos formamos lo que denominamos la Unidad Pastoral de la Zona Minera,
que busca fortalecer un trabajo en conjunto.
P/ ¿Con qué fin se crea un Consejo Parroquial?
R/ Con el fin de que sea la propia Comunidad
la que regule y organice su funcionamiento.
P/ ¿Qué grupos o personas forman parte
de este Consejo?

Muchas personas del pueblo han formado
parte de nuestros grupos
R/ Lo forman un representante de cada una
de las realidades que existen en nuestra Comunidad. En la actualidad está formado
por representantes del Centro de Formación
Profesional Somorrostro, representantes de
los tres grupos de Sal y Luz, Grupo Eskaut,
Catequesis, Cáritas, Liturgia, Economía,
religiosas de la Presentación de María, representante de la comunidad Parroquial, representante de la comunidad de Pobeña, los
dos sacerdotes de la Unidad Pastoral y una
laica con encomienda pastoral que nos está
ayudando en la zona.
P/ ¿Creéis que vuestra labor es conocida
en el pueblo de Muskiz?
R/ La labor de la Junta local quizá no sea
conocida a nivel del pueblo, ya que es una
estructura organizativa orientada hacia el
interior de la comunidad. Sin embargo, la
comunidad cristiana sí que tiene su arraigo
y su presencia en la vida del pueblo. A lo largo de los años, son muchas las personas del
pueblo que han formado parte de nuestros
grupos o que han participado en la diversidad de nuestras acciones: la catequesis de
infancia, el grupo eskaut, los programas de

Cáritas, los grupos de mayores, Sal y Luz,
las celebraciones de fe… También como ciudadanos, muchas personas de la comunidad
están presentes, algunas de forma muy activa, en la vida del pueblo: en las actividades
deportivas, culturales, lúdicas, reivindicativas, sociales.
P/ ¿Qué tipo de dificultades os encontráis para realizar vuestra labor en el
municipio?
El descenso en el número de personas que
componemos la comunidad cristiana, al
tiempo del envejecimiento de quienes durante mucho tiempo han constituido la base de
la misma, supone una dificultad para ir dando relevo y así con ello mantener el dinamismo y la actividad.
P/¿Qué abanico de ayudas ofrecéis a los
vecinos y vecinas de Muskiz?
R/ Por supuesto, nuestro acompañamiento
en todo el ámbito sacramental (bodas, bautizos, comuniones…), nuestra presencia como
Comunidad en las distintas asociaciones
municipales y en el ámbito social a través de
los programas de Cáritas.

Biblioterapia, lecturas que curan
El Centro de Salud de Muskiz, junto a la Biblioteca Municipal, ha
puesto en marcha un proyecto pionero de biblioterapia para prevenir
conductas violentas, problemas de alimentación o rabietas entre los
más pequeños.
El programa, que lo prestan profesionales de pediatría del centro
sanitario, ayudan a educar en inteligencia emocional para ayudar a
mejorar el comportamiento de los/a niños/as y así poder prevenir
una serie de conductas. Los talleres sirven para que los padres y madres puedan reconocer y prevenir la ansiedad, conductas violentas,
gestionar las emociones, como afrontar los duelos desde edades tan
tempranas. Todo lo expuesto en el taller, a través de vídeos o Power
Points, se traslada a diferentes libros que se encuentran en la Biblioteca, con el que los padres y madres trabajan desde casa con los/
as niños/a.

